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Buenos Aires, 21 de Abril de 1976,

uswansmw DE amos AIRES

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

En el día de la fecha, la Sub-Comi
sión de Doctorado del Departamento de Ciencias Biológicas, pre
sentó dos (2) ejemplares de la Tesis doctoral presentada por la
Licenciada JILVIA SUSANASOLARI.

Bueno¿ Aires, 21 de Abril de 1976.
PASEal Jurado desi¿nado a fin de

se sirva.considcrar el presente Trabajo de Tesis.

cr”: x > ¿ago
hECRETAmoromance Alo

Buenos Aires, 4 de mayo de 1976.

En el día de la fecha, el Jurado proce
dió a evaluar el presente Trabajo de Tesis, resolviendo aceptarl

ó W//—



LLJÓ

be describen e ilustran 8 especies a¿rupadas en 7 géneros y h sub
ramilias individualizahhes en una clave.

h traves del análisis de los tipos respectivos surgen los siguientes

sinónimos nuevos: para narsslgjegnea pgzafiitigg (Hobk. f. et Tayl.) Spru_

ce ex Steph.: Jungermgggia marginalgg Hook. f. et Tayl. y Mgrpalejgugga

donticulata Steph.; para Egrpglgjeungg Qecuzyicuspis (Besch. et hass.)Schiffn

:ótrepsilejeugeg setiierg oteph.

Se efectuó además una nueva combinación, Uheilolejgunga (Strepsilejeuneg)

nargstgrfi; (5teph.) Solari. I l,

' i ¿e han considerado los antecedentes locales y se discuten caracteres

morfológicos y anatómicos.

Son nuevas citas para la Argentina: ngggnga (Miggglejgungï)ulig;na

(Tayl-Í Tayl. ex Gott. Lindenb. et Nees y CQlura pataggniga 'Jovet-Ast.





DETJFÏODUCC ICE".T

Lejeuneaceae es la mayor familia de Hepaticas que se conoce con aproximada

mente 1500 taxa descriptos, correspondientes a 75 generos, distribuidos

principalmente en las regiones tropicales, subtropicalsy templadas del mun

do. Aún cuando la circunscripción de la familia no ofrece problemas, su di;

visión en Subfamilias y géneros de una manera'! natural es muydificultosa
v compleja. Su ordenación taxonómica comenzó con la amplia obra de Spruce

(1884-85) y las rovisionesde Evans (1902-12).

Comose verá en los antecedentes históricos, varios son los autores

que se han dedicado a este tema, pero en muchos casos la ubicación de es

pecies en el género adecuado, comotambién los límites genéricos y subgenér'

ricos continuan siendo dudosos por falta de coincidencias entre ellos en
cuanto a los caracteres a utilizar para la identificación de los distintos
taxa. Por esto es necesario e indispensable realizar monografias o sinopsis

genéricas en las que se cdnsideren o revean un número minimo de elementos

para reconocer cada rango o categoria taxonómica.

En está trabajo realizó la revisión de las Lejeunegcegepara Tierra

del Fuego e islas del sur y este del Estrecho de Magallanes. De ello surge

un total de 8 especiesdistribuidas en 7 generos; 7 especies son comunespa

ra Argentina y Chile y 1 especie solo para el territorio Chileno. Por su

puesto estas cifras son factibles de modificaciones cuando se realicen fu

turas recolecciones y determinaciones.

Realicé los estudios sobre material recolectado personalmente en fe

brero 1972 y enero 1974 y colecciones de herbarios pertenecientes a las

siguientes instituciones: MuseoArgentino de Ciencias Naturales, Bernardi

no Rivadavia (BA); Instituto de Botanica C. Spegazzini (LPS); British Mu

seum, London (BM); Farlow Herbarium, Harvard University (F); Conservatmire



et Jardin Botanique, Geneve (G); Herbarium Haussknecht, Jena (JE); Natur

historiska Riksmuseet,Stockholm (S-PA); Institute of Systematic Botany,

Upsala (UPS); a cuyos cunadores y personal responsable agradezco 1a consi

deración que han tenido al facilitarme los ejemplares en préstamo.

Se incluyen claves, descripciones, ilustraciones y bibliografía. Algu

nas fotografias de oleocuerpos fueron tomadas sobre material vivo, por la

Dra. G. Hássel de Menéndez y otras por la autora.

Este trabajo fué realizado con una beca de Iniciación del CONICETy se

llevó a cabo en el MuseoArgentino de Ciencias l'"aturales B. Rivadavia, a

cuyo Director Lic. José M. Gallardo, agradezco el haberme autorizado y fa

cilitado los medios necesarios para su ejecución.

Tambiénquiero dejar expresado aqui, mi especial reconocimiento a 1a

Dra. Gabriela Hassel de Menéndezpor haberme asesorado y guiado en la rea

lización de esta obra.



BKTECJDEHTES HISTORICOS

La mayor parte de las especies de esta familia estaban comprendidas

originalmente en el género Lejeunea Libert (1830) (dedicado al médico y bo

tánico belga Lejeune). C. M. Gottsche, J. B. G. Lindenberg et C. G.

Nees ab Esenbeck en el Synopsis Hepaticarum (1844), segregan parte del

gran conglomerado original a nuevos géneros como h s n nthu , Bgïgpggrig

(como subg. de Frullgnig), Ptxchgnthus, Egrggmiggmg, Qmpgglgntpug , todos

ellos aceptados aún hoy como géneros, a excepción de Phggmicomg.

Spruce(1884-85), más que ninguna otra persona, fué el responsable de

poner cierto or en dentro del género Lejeuneg. AunqueeI sostuvo la tra

dición de mantener a un gran número de miembros de este Vasto grupo en un

solo género, enfatizó correctamente que muchos de sus subgéneros de Lejeunee

eran equivalentes a ciertos géneros de Jaggermanniae de los cuales no ha

bia ninguna duda en cuanto a su rango. De esta manera Lejeuneg estuvo di

vidida en 37 subgeneros, la mayoria de ellos muybien caracterizados. En

el concepto de Spruce, Lejeunea equivaldria a una familia y los subgeneros

tendrian rango genérico.

Este autor divide al género en 2 grandes grupos: Lejeuneg Hologtipge,

caracterizadas por tener los anfigastrios enteros y Lejéuneg Schigostioge
con anfigastrios bifidos, Esta clasificación en 2 grupos principales que

abarcan el total de los subgénenos, fué seguida por 1a mayoria de los auto

res subsiguientes hasta que, en 1908 Lacouture separa de lad Schigogtipge

un tercer grupo las Lejeuneae ParadOXQecuyos miembros se caracterizan por

la ausencia o duplicación del númerode anfigastrios.

En 1887 Goebel publica un género muy peculiar comoes Metzgeriopsis,

que tiene una forma talosa con ramas sexuales frondmsas.

Schiffner 11893-95) eleva casi todos los subgéncros de Spruce al rango

de género, pero emitiendo el guión que Sprufie utilizara en la formación de

los nombres subgenéricos, al unir prefijos adecuados a1 nombre genérico

Lejeunea.



Stephani (1900-24), notorio "species-maker", incluye en su Species

Hepaticarum aproximadamente 2000 especies en esta familia.

EVans (1902-12) es uno de los primeros en seguir a Schiffner y aceptar

los nuevos rangos genéricos. A1realizar revisiones de Varios grupos para

Centro América, introdujo nuevos criterios que contribuyeron a 1a mejor de

limitación de cada género, en particular el estudio detallado del lóbulo

ventral y la localización de la papila hialina en este mismolóbulo. En

1935 publica un trabajo sobre la anatomia del tallo. Segun el autor se le

habia dado, hasta entonces, poca importancia al estudio anatómico del tallo

y aunque este nunca llegaría a tener un grado de complejidad comoel encon

trado en las Bglxtriggagggg y otras familias de musgos, exibïa una diferen

ciación en corteza l-estratificada y una médula. Estas estructuras variaban

considerablemente desde los géneros más robustos de las figlgstipgg (células

corticales poco diferenciadas y las medulares numerosas), hasta los géneros

más delicados de las Schizostipae y Paradoxae (células corticales grandes

y pocas células medulares de menor tamaño que las corticales).
En las últimas décadas los trabajos sobre Lejeuneacege han sido limita

dos y generalmente con un alcance regional o floristico. Dentro de lo re

gional, EVans (1902-12) realizó una serie de trabajos sobre las especies de

Puerto Rico y Estados Unidos. Dentro de los trabajos floristicos, los de

Herzog (1916-55) fueron muy importantes . Abarcó diversas áreas comoser,

Himalaya, Borneo, Filipinas, NuevaZelandia, Juan Feránandez, Bolivia, etc.,
y describió Varios génlros nuevos.

VandenBerghen (1948) recopiló en una clave los géneros de ngguneaceae

dando breves descripciones de cada una de ellas. Posteriormente trabajó

sobre las especies africanas. Jones (1953-57) y simultaneamente Arnell

(1953-56) han trabajado en las ngggngg de Africa, pero aún aai las especies

de africa tropical permanecentodavia poco estudiadas.

En Asia, los trabajos más detallados de Lejeuneacege han sido llevados

a cabo por investigadores japoneses. En India trabajaron Kashyap (1929-32),



Chopra (1943), Pandé y Misra (1943). En Japón, Horikawa (1930-40) describió

nuevas especies para el sur de ese territorio y Formosa; Hattori (1943-57)

ha trabajado activamente en el estudio de las hepaticas en general y Hizute

ni (1961) hizo la revisión de esta familia.

En un área contigua, Indonalasia, los trabajos comentaron con Sande La

coste, luego continuaron en parte por Schiffner, y más notablemente por
Verdoorn (1933-34).

Desde los tiempod de Evans la sistemática de las especies americanas de

Lejeuneaceae han sido tratados por botánicos europeos y americanos, entre

ellos: Herzog mencionado anteriormente; JOVet#AstQuiendescribió Varias espe
cies nueVas para las Indias Orientales y en 1953-54 realizó la revisión munr'

dial del género Colura; Fulford (1942) con su trabajo de germinación de es-

poras y revisiones de algunos géneros; Bischler (1964-66) contribuyó con sus

trabajos de anatáomia; Schuster y Hattori í 1954) publicaron sus obserVacio

nes sobre Oleocuerpos; Schuster (1963) hizo la monografía de esta familia

para Norte América y Gnnlle (1972-73) aclaró problemas nomenclaturales.

Para la Argentina este es el primer trabajo monográfico que se realiza

de este grupo de plantas y aunque no se trate de un estudio exhaustivo, ya

que he tomadosolo el área austral de nuestro territorio, contribuye sin lu
gar a dudas al conocimiento de nuestra flora briológica.



SISTEMAS DE CLASIFICACION

Antes de 1845 no se habia intentado realizar ninguna subdivisión del

género Lejeuneg. Ese año Gottsche, Lindenberg et Nees ab Esenbeck reunen

las numerosas especies en 3 grupos, por los caractercs del periantio:

Phragmicomoidege, Típicae y Cerantanthae.

En 1884 aparece con Spruce una nueva tentativa de clasificación. Agru

pa a las Lejeuneg en 2 grupos tipicos, Holostipae y Schizostipag y describe

numerosos subgéneros nuevos.

En 1908 Lacouture por razones prácticas reune en una nueva subtribu

"Lejeuneg pargdoxgux"un grupo de eSpecies que separa de las Schizostinge.

Los terminos Holostipae, Schizostipae y Paradoxae,fueron considerados

de manera distinta según los autores: comogrupos (Spruce 1884); como sub

grupos (Evans 1935, Fulgord 1951); comosubtribus (Lacoutúre 1908, Frye et

Clark 1947).

Estos últimos autores reemplazaron los nombres Holostipae por A;gg¿gg,

Schizostipae por Tomiaey Paradoxae por Diplasiae y Aphxlliae.

Posteriormente Benedixutiliza Astipae í; Aphxlliae) para las plantas

que no presentan anfigastrios; Herzog (1958) crea nuevos terminos comoser

gplolejeuneoideae (; Paradoxae), Elplg-¿stipge (; Astipge) y giplg-Stipatae

(; Diplasiae); y en 1963 Schuster describe una división más dentro de las

Egrgdoxae, Calatholejeuneae, que incluye una sola especie para las Mollucas.

En este mismotrabajo Schuster qegrega al género Metggeriopsïs (que eventual)

mente podria corresponder a una cuarta subdivisión dentro de las Pgradoxge)

a una subfamilia independiente, Metzgeriopsioidege.

El rango dado a las Paradoxge y sus subdivisiones Varia según los auto

res. En la lam. I se dan ejemplos de algunas clasificaciones donde estos

términod son utilizados con distintos criterios.

Lactaxa agrupados originalmente en las Schigostipae y riolostipge de Spru

ce, se des1gnan actualmente con los nombres Lejeuneeae y ptxchantae res



pectivamente. Sin embargomuchos autores continuan empleando las antiguas

designaciones, a exc:pción de Jones que denominaFissistifiulae a las nggue

Comocitamms anteriomente cada investigador atribuye distintos rangos taxo

nómicos a todos estps términos. Cabe señalar que Schizostipge no puede ser

el nombrede un taxon inferior al rango de familia (cfr. Art. 19, Cod. Intern

Nomencl. Bot. Utrecht 1961).

Schuster (1963 a-b) establece 3 subfamilias nuevas: Nipponolejeuneoidege

con l solo género Ni ,onole'eunea; eriocoleoideae con 2 géneros Myriocolea

y Cladocolea; y Tuxamaelloidege con Siphonolejeuneg, auxamaella y Austrole

¡eunea.

Hizutani (1961) por su parte , incluye a Jubulg dentro de la familia Lg

ieuneacege y la ubica junto con otros 2 géneros en la subfamilia Jubuloideae.

El sistema dé clasificación adoptado en este trabajo se halla en la Lam.

I. Solo 4 subfamilias están representadas en Tierra del Fuego y s ur de Ghi 
le.



LAN.

1

Spruce(1884-85)

Herzog(1958)

Schuster(1963)

Bischler(1961-65-66)

Mizutani(1961)

Solaïri

LEJEUNEA

LEJEUNEACEAE

LEJEUNEACEAE

LEJEUNEACEAE

LEEUNEACEAE

LEJEUNEACEAE

L.Schizostipae L.Holost1pae

suhf.Lejeuneoideae

tribuSchizostipae tribuHolostipae

522:.Cololejeuneoideae

tribuDiplo-Stipatae tribuDiplo-Astipae

subf.Tuyamaelloideae subf.Lejeuneoideae

tribuSchizostipae tribuHolostipae

subf.Paradozae

tribuDiplasiae tribuAphylliae tribuCalatholejeun.

subf.Núpponolejeuneae subf.Myrioñoleoideae subf.Metzgeriopsioideae

subf.Iuyamaelloideae
¿223.Lejeuneoideae

tribuLejeuneeae tribuPtychantae tribuParadozae

subt.Astipae subt.Diplasáae

subf.Nipponolejeuneae subf.Myriocoleoideae subf.Metzgeriopsoideaesubf.Metzgeriopsíoideae

subf.Lejeuneoideae subf.Ptychantoideae subf.Cololejeuneoideae subf.Myriocoleoideae subf.Jubuloideae

subf.Tuyamaelloideae subf.Lejeuneoideae subf.Ptychantoideae subf.Cololejeuneoideae gubf.Nipponolejeuneae subf.Myriocoleoideae subf.Metzgeriopsioidea<



RELACIOIES CON OTRAS FAMILIAS

las Lejeuneaceae junto con las Frullaniaceae representan el final de una

linea evolutiva dentro de las Hepáticas. Su estrecha relación se basa princi

palmente en la similitud de los caracteres del esporofito, pared capsular, en

grosaminntos, númeroy disposición de los elateres y esporas. Sin embargoel

gametofito difiere considerablemente en las dos familias; por el tipo de ra

mas subflorales, el número de brácteas 1, 1a anatomia de la seta y la morfo
logía de las hojas que son las estructuras disímiles entre ellas.

Jubulg(no presente en nuestro_país)es un género puente entre ambas fami
lias. Se asemeja a las Frullanigceae por uno de los tipos de ramificaciones,

morfología del lóbulo ventral, periantio y seta, y a las Lejeunegcegepor las

ramas subflorales y otro tipo de ramificaciones. Algunos autores mantienen

a lubulg dentro de las Frullgnigceae, otros comoHizutani (1961) lo relacio

nan estrechamente a las ngggneacege.
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Fam. LEJSURLACEAECasares-Gil nom.cons.it

Casares-E11, F1. Ibérica. Hepáticas: 703, 1912.

1910. Lejeunegcege Cavers, NewPhytol. 9: 291 (nom.e11egit).

Planta; muypequeñas a medianas, anisofilas de crecimiento decumbente o

postrado y ocasionalmente con eje secundarios ascendentes, variando del

verde al amarillento -verdoso o castaño, nunca rojizo.

ïgllg en sección transversal con numerosas células de igual tamañoy po

ca diferenciación entre médula y corteza, o con reducido númerode células,

diferenciadas en una corteza 1-estratificada de células de mayor tamañoque

que las medulares.

Ramificgcioneg solamente laterales y terminales, en su mayoria infraava

lares del tipo Lejeggea (con un anillo o cuello en su base); ramas subflo

rales generalmente del tipo Rgdulg(sin anillo basal); y raras veces del ti

po Frullanig (reemplaza 1a 1/2 ventral de la hoja).

figjgg conduplicadas, bilobadas, con lóbulos desiguales; el dorsal gran

de, incubo, con márgenes casi siempre enteros, raramente dentados o laci

niados; el ventral pequeño, algunas veces vestigial, plegado sobre el lóbu

lo dorsal y generalmente sacciforme, ápice generalmente con un diente 3 lar

go y agudo ceñca del cual puede haber una papila hialina de gran importan

cia taxonómica, en la inserción de este lóbulo con el tallo puede encontrar

se otra papila de forma i filiforme; linea de inserción en forma de U o J,

en vista dorsal extendida hacia la parte superior del tallo. Células con

paredes 1 colenquimatosas, generalmente isodiamétricas, siempre con oleo
cuerpos, algunas veces con ocelos orientados o no a modonervadura.

Oleocuerpos sumamente variables en forma, tamaño y número.

Schuster y Hattori (1954) publicaron una clasificación de los oleocuerpos

dentro de esta familia, que comprende4 grandes grupos a su vez subdividi

Ï Grolle, Taxon 22(1): 238, 1975
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dos:

l) oleocuerpos presentes en todas las células elórofilosas, 2) oleocuerpos

dimórficos, pocos y pequeños en células vegetativas nor ales y grandes

y más numerosos en ocelos, 3) numerosos y pequeños en células vegetati

vas y solo uno grande, generalmente homogéneoen cada ocelo; h) oleocuer

pos ausentes en células vegetativas, pero ocelos dispersos con un solo

oleocuerpo grande.

¿gijggstrigs normalmentepresentes y grandes (ausentes o duplicados

en pocos taxa) variando de bilobados a enteros.

ngzgiges restringidos a la base de los anfigastrios.

noggigas o digicas. Agdggecigterminal en ejes principales o laterales

raranente intercalar; bracteas mono-diandras;anteridios globosos, con lar

go pedunculouniseriado; bractéolas estériles a lo largo de toda la espigui

lla o limitadas solo a la base de la misma. Gingggig terminal en tallos prin

cipales o ramas ñaterales cortas; muy comunmentecon 1-2 ranas Subinvolucra

les, raramente ausentes o nuevamentefértiles; brácteas en un solo par; ar

quegonioúnico en cada inflorescencia, cuello largo.

Periagtig conspicuo’polimárfico en forma y tamaño, el más caracteristico
de forma obovoide, S-carinado longitudinalmente (l dorsal, 3 ventrales y 2

laterales), la dorsal puede faltar, generalmentecon posterior desarrollo dd
varias carinas; abertura estrecha y proyectada.

üspgrggitg con pedicelo corto, seta cilíndrica con h células centrales
y 12-16 células periféricas, estas últimas puedenestar dispuestas en hile

ras, dandouna apariencia de seta articulada. Cápsula globosa, dehiscente

por 4 valvas que se escLGden hasta 2/3-3/h de su longitud, recurvadas, bies
tratñficas generalmente con engrosamientosirregulares restringidos a las pa
redes radiales y ángulos de las célulaS'del estrato externo; eláteres 1-2 es

piralados, castaños a hialinos, los engrosamientos helicoidales muchasveces

fusionados con 1a pared deñ elater o rudimentarios, unidos a las valvas en

los ápices de las mismas, la porción libre dilatada; espSras normalmentever

des, con superficie finamente puneeada, muchas veces con germina
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ción intracapsular.

ggpggducción asexugl frecuentemente presente, por hojas ccducas, peque

ñas ramas laterales caducas, o propágulos que se desarrollan en el margen o 51

upcrficie de las hojas.L0

Clave de las subfamilias

A. Anfigastrios siempre presentes, bifidos o enteros, siempre uno por

cada par de hojas laterales.

B. Hojas con linea de inserción en forma de U o J, lóbulo ventral y

dorsal unidos al tallo por una larga linea.

C. Tallo en sección transversal con 7 células corticales, médula

de 3-25 células más chicas que las corticales; anfigastrios

poco a fuertemente bilobados; periantio fundamentalmente 5-ca

rinado... Lejeuneoideae Herz.

C C. Éallo en sección transversal con lO-numerosas células cortica
les poco o nada diferenciadas de las medulares, y lO-numerosas

células medulares; anfigastrios enteros; periantio fundamental
mente3-carinado, hasta 5-12-carinado......

Ptxchggthóideae Mizutani

B B. Hojas fundamentalmentecon inserción transversal; lóbulo ventral

inserto solo sobre 2-3 células del tallo, el dorsal con inserción
corta..... Tgxggaelloidege Schust. et Kachrbo.

A A. Anfigastrios ausentes, o en igual númeroque las hojas...

Cololejeuneoideae Herz.
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Subfam.TUYAMAELLOIDEAESchust. et Kachroo

Schuster, Nova Hedwigia Beih. 9291,1963.

29;;9 con 7 células corticales grandes y médula de 3-5 células. 59335

con linea de inserción corta; lóbulo ventral t globoso, 2-3 dentado, papila

desplazada hacia la superficie interna (cuándo el lóbulo es reducido, la

papila es marginal). Células con paredes poco engrosadas,algunas veces con

trigonos y ergroeamientos intermedios.01eocueppos 2-12-(14) por célula,

botrioidales. Sin ocelos. Anfigastrios fuertemente bilobados o bifidos, con

segmentost divergentes. Ginoedogaislados. Eerigntio 5-carinado,nunca

3-carinado. Reproducción asexual por yemas.

I.AUSTROLEJEUHEA(Schust.)Schust.

Schuster,Jour. Hattori Bot. Lab.263244,1963.

1885. Lejeuneg_pp,Mass.,Nuov.Giorn.Bot.Ital.17(3):248.

1915. Microlejeuneg pp. Steph.,8pec.Hep.5:837.

1963. Siphonolejeuneg subg.Austrglejeunea Schust.,Nova

Hedwigia,Beih.9=l87.

Plantas pequeñas y delicadas.lgllg delgado constituido por 7 células

en 1a corteza y 3 células en la médula,de paredes delgadas a ligeramente

engrosadas; irregularmente ramificado.flgjgg¿t distantes,abovados-oblanceo
ladas-oblongas, linea de inserción subtransversa;1óbulo dorsal con ápice

redondeada y margen entero; lóbulo ventral globoso en su parte inferior a

lo largo de la quilla, parte superior adherida a1 lóbulo dorsal,margen 2
3 dentado, papila hialina interna en la base del diente distal. Células

poligonales, leptodérmicas. Oleocuerpos 6-12 por célula, polimórficos;
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los más pequeños homogéneoso 1-septados, los mayores botrioidales.¿22¿—

gastrios bifidos, segmentos filiformes de (3)-4-6 o más células de largo,
en una hilera. Autoicas.Androecio en ramas con bractéolas solamente en 1a

base.Ginoecio terminal en el eje principal o ramas ginoeciales alargadas,

con 2 ramas subflorales; brácteas y bractéolas mayores o iguales a las

hojas.Periantio globoso,5—carinado o debilmente crenulado con células
elevadas.

“Specie tipo: Siphonolejeuneg olgge Schust.; Austroleíeuneg olgge

(Schust.)Schust.; cfr. A.nudipes (Hook.f.et Tayl.)Grolle

ObservacioneszEste pequeño género solo tiene 2 especies, una en Nueva

Zelandia y la otra en Argentina y Chile.

1.AUSTROLEJEUNEARÉDULIFOLIA (Mass.)Schust.

Fig. 1

Schuster.Jour.Hattori Bot.Lab.26:244, 1963

1885. Lejeggea gggglaggglza Nass.,Nuov. Giorn.Bot.Ita1.l7(3):
248, pl. 24,fig. 29.

1911. Microle'eune radulaefoli (Mass.)Steph.,Khngl.Sv.Vet
Akad. Üand1.46295:87.

1914. Cheilolejeuneg an ustist Steph.,Spec.Hepat. 5:650.(fi
gg Bischler et a1. 1963 .

Plantas pequeñas,verde-pálidas. Tallg irregularmente ramificado;sec
ción transversal de 4 células de espesñr,célu1as corticales en un estrato

de 7 células grandes, de 16-18 p.de diámetro, délulas medulares 3, de llp
de diámetro, paredes't'delgadas. Hojgs.distantes, insertas oblicuamente
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al tallo; lóbulo dorsal de SlOJu de ancho y 467,“.de largo, de contorno

oblongo-obovado, ápice redondeado, margen entero a levemente crenulado

debido a la convexidad de las células marginales;1óbulo ventral grande,

5/6-2/3 del lóbulo dorsal, de 253¡u.de ancho y BBS/u.de largo,contorno

subcuadrangular, parte inferior globosa, parte superior y margenlibre

adheridos al lóbulo dorsal, margen3-dentado, diente más distal unicelular

con papila hialina interna en su base. Células poligonales-redondeadas,de

l7-20,u.de diámetro, paredes delgadas, cuticula lisa. Anfigastrios bifidos,

aovados, lanceolados, de igual ancho que el tallo, lámina corta,segmentos

filiformes iniseriados de (3)-4-9 células dé largo,margen con cólulas

proyectadas; hacia la base con rizoides con extremos nodulosas. Monoicas

(fide Grolle 1973).Androecio con ramas cortas.Ginoecio terminal en el eje

principal elongado, con 2 ramas subflorales divergentes; brácteas subova

das-oblongas; lóbulo ventral oblongo,margen 2-3 ddntado y con células que

se proyectan. Caliptrg libre. Periantio obovado, inflado, 5-carinado desde

1/3-1/4 de su longitud, liso.

Tipo: Argentina,Isla de los Estados, Spegazzini 319ÍG4026).

Observaciones ecológicas : Crece sobre corteza de árboles.

Material estudiado; Argentina. Isla de los Estados, Pto.Cook,Spegazzi

ni 319 (G 4026) (tipo Lejeunea radulgefólia Mass.)SHILE.Fuegia,Skottsberg
(G 5263).

Distribución geográfica mundigl2Chile (Malleco, Magallanes),Argentina
(Isla de los Estados).



Subfam. PTYCHANTHOIDEAEMizutani

Mizutani, Journ. Hattori Bot.Lab. 24: 146, 1961.

1884.Lejéuneae Holostipge Spruce,Trans.Proc.Bot.Soc.
Edinburgh 15874.

Plantas generalmente grandes. Eamificaciones de tipo Frullgnia y/p
1ntercalares,ramas subflorales de tipo Rgdulg. Tallo con 10-50 células

corticales y lO-numerosas células medulares, todas de tamaño similar.Lé—

leg ventral l-3(más)dentado;pgpilghialina en la superficie interna o
en la base del primer diente. Células generalmente con gruesas paredes y

grandes trigonos, muchas veces con pigmentación secundaria. Ocelos muy

raros. Oleocuerpos dinórficos;numerosos,pequeños y homogeneos,ygrandes

botrioidales en númerode 3-7 por células. Anfivastrios enterossandroecio

terminal, con bractéolas en toda su extensión. Periantio 3%10carinado. Setg
articulada.

Clave de los géneros

A.Periantio no comprimidocon (3)-5-l2 carinas lisas;

(0)-2 ramas subflorales; hojas t escuarrosas cuando húmedas;lóbulo

ventral 2-10 dentado; cflulas corticales generalmente mayores que

las medulares y con paredes 1 delgadas, diferenciadas en una hialo

dermis. ooo oo ooooooooooc ooooo¡Io BI'QChiOlel'ÏeuneQ (Spruce)Schiffn.

AA. Periantio generalmente comprimido, normalmente 4-(5-6) carinado;

l-(2) ramas subflorales;hoüas con lóbulo Ventral 1-2 dentado;cé

lulas corticales semejantes a las medulares con paredes t engro

sadas nuncaformandouna hialodermis.............II.Archilejeuneg
(Spruce)Schiffn.
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I.BRACHIOLEJEUNEA(Spruce) Schiffn.

Schiffncr, in Engler et Prantl. Nat.Pf1.-fam 1(3):l28,1895.

1884. Lejeunea subgen. BrachioeLeJeuneg Spruce,Trans.
Proc.Bot.Soc. Edinburgh 15: 129.

1889. Brachiglejeuneg Steph.)Hedwigia 28:167(nom. illeg.)

Plantas de color verde, glauco-amarillento o castaño cuando sccas.fig

mificaciones de tipo Frullanig o Lejeunea. Tallo generalmente hialodérmico,

células corticales mayores en diámetro que las medulares, con paredes i

ehgrosadas, células medulares con paredes finas.figjgg densamente imbricadas

expandidas a escuarrosas; ¿992;9 dorsal aovado, márgen entero y ápice redon

deado; lóbulo 2531231 con margen libre 2910 dentado y papila hialina despla

zada hacia la superficie interna en la base del primer diente; células con

grandes trigonos y engrosamientos intermedios. Oleocuerpos numerosoa,peque

ños y homogéneos.Anfigastrios orbiEulares a reniformes, planos a j-revo

lutos,márgenes enteros. Androecio con bractéolas presentes en toda su ex

tensión. Ginoecig terminal con 0-2 ramas subflorales;brácteas 1 modifica
das, tendiendo a ser desiguales o presentando quilla con ala.Perigntio con

(3)-5-12 carinas obtúsas a redondeadas. Cápsula 2-estratificada; células ex

ternas con engrosamientos nodulares intermedios y trigonos;células inter

nas con grandes engrosamientos formandoun reticulo; eláteres 1-2-espira

lados,castaños,unidos a Jos ápices de las valvas;sin reproducción asexual.

Especie tipo: Brachiolejeuneg laxifolig (Tayl) Schiffn. :_Ehragmicomg
lgxifolig Tayl.

ObserVacioneg: Incluye entre 20-30 especies mundiales, de las cuales

aproximadamente la mitad son americanas y las otras se encuentran en el

este Asiatico, Islas del Pacifico y Africa.Con una distribución esencial
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mente tropical,alcanza sin embargo,Florida en I‘¡orte América y=Japón; y en

el hemisferio sur, Australia,Chile y Argentina con 4 y 2 especies respec
tivamente en los dos últimos casos.

1. BRAGHIOLEJEUNEASPRUCEANA(Mass.)Steph.

rig. 2

Stephani, Spec. Hep.5:139,1912.

1885; Lejeunea spruceana Mass.,Nuov.Giorn.Bot.Ital.l7(3)z
246.

Plantas olivaceas, amarillentas o castañas cuando secas. Tallo en

sección transversal de 7 células de diámetro, células externas de 15 u

de ancho y 30,4; de largo con paredes gruesas. células medulares de 15-17),

de ancho y 18-21¡n.de largo, con paredes delgadas.Bgmificaciones laterales
de tipo Frullania. Hojas densamente imbricadas,dorsalmente convexas,asi

métricas; bulo dorsal de 289/11,de ancho y 390lu. de largo,de contorno

aovado-triangular, ápice obtuso levemente decurvado, márgen entero;lóbg

lo ventral 1/2-1/3 del lóbulo dorsal, de 168;". de ancho y 216}: de largo,
de contorno subredondeado-cuadrangular, globoso en su parte inferior,mar

gen libre adherido al lóbulo dorsal, con 3-4 dientes recurvados y papila

hialina grande desplazada sobre la superficie interna, debajo del primer

diente. Células poligonales, de 18-20}; de ancho y 24-26}; de largo, con
grandes trigonos y engrosamientos intermedios;en la parte media del lóbu

lo dorsal tienden a ser rombicas. Anfigastrios orbiculares,p1anos,márge

nes enteros,decurrentes en la base, con rizoides que nacen en una placa

basal.Honoicas (Dioicas?).¿gdroecig formadopor 3-4 series de brácteas:

en el eje principal o ramas subflorales; brácteas similares a las hojas,
lóbulo ventral más globoso que el de las hojas, portando 1 anteridio.

Ginoecio en tallo principal, con 2 ramas subflorañes de tipo 3 du ,

pudiendo estas originar nuevas inflorescencias q o a”;brácteas mayores

que las hojas,lóbulos ventrales oblongos,planos,no globosos, márgenes en



teros; bractéolas grandes. Cgliptrg presente.Perigntio 3-5 p1egado;plie_
gues profundos y redondeados.

Tipg:Argentina. Isla de los Estados, Pto.Cook.Spegazzini (G 16169).

Observacionesecológicas. Esta especies es de hábitat corticicola y

foliicola. Se ha coleccionado sobre hojas de Berberig ilicifolia.

Material estudiadozARGENTINA.Isla de los Estados, Pto. Cook, Spe

gazzini (G 16169) (tipo L.snrucegng Mass.).CHILE.Isla Desolación, Pto.

Angosto, Dusén 209, 380 (UPS).

Observaciones En el material estudiado se encontraron además de los

ejemplares autoicos,p1antas con inflorescencias q solamente.
Stephani ¿gg.;_i. describe esta especie comodioica por haber observado

solo plantas a desconociendolas ea
Las células en los distintos ejmplares observados Varian en el engro

samiento de sus paredes. En algunos casos los engrosamientos intermedios

son más notorios que en otros.

Distgibuc; gg geográficg mundialzCI-IILE(Juan Fernandes , Valdivia,

Llanquihue, Chiloé, Magallanes),Argentina (Isla de los Estados.
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II. ARCHILEJEUNEA(Spruce) Schiffn.

Schiffner, in Engler et Prantl, Hat. Pfl-fam. 1(3): 130, 1895.

1884. Lejeuneg subgen. Archilejeunea Spruce, Trans. Proc. Bot. Sofi.
Edinburgh 15: 88.

1888. archilejeuneg (Spruce) Steph., Hedwigia 27: 'ïï, (nom. inf.)

Plantas de color verde claro a oscuro u olivaceo. Células corticales

y medulares poco diferenciadas, ambas con paredes engrosadas. Ramificgciohes

de tipo Bgdulg. Hojas levemente i}ricadas, oblicuamente expandidas; ¿gba

lgg dorsales aovados, ápices redondeados y márgenes enteros; lóbulos Egg

trales orbiculares-cuadrangulares-rómbicos, generalmente sus 2/3-1/2 parte

superior adherida al lóbulo dorsal, parte inferior globosa abarcando una

estrecha zona a lo largo de la quilla o incluyendo casi todo el lóbulo,

márgenes libres 1-(2) dentado; pgpilg hialina próxima a la base del pri

mer diente, sobre el margeno desplazada hacia 1a superficie interna: gg;

lulas con trigonos y engrosamientos intermedios conspicuos. Oleocuerpos

numerosos y homogéneos.Anfigastrios orbiculares-reniformes, márgenes ente

ros, con placa rizoidifera rudimentaria en la base. ¿ndroecio en largas

ramas, con bractéolas en toda su extensión . Glnoecio en ramas 1 elonga

das, con l-(2) ramas subflorales; brácteas aparentemente con quilla no ala

da'lóbulos ventrales ligulados. Periantig con 5 carinas agudas (2 son ven
trales). figïáï articulada. Cápsulaxbiestratificada, células externas con en
grosamientos nódulares, las internas presentan un engrosamiento en forma de

reticulo. Elateres numerososuniespiralados, castaños.

Especie tipo: Archilejeunea porelloides (Spruce) Schiffn. ; Lejeunea
porelloides Spruce.

x) cfr. Mizutank 1961.
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Observaciones: Este género es casi exclusivamente tropical en su distri

bución. Se han descripto algunas especies para Africa e Islas del Pacifico

pero en su mayoria se encuentran en el norte de América del Sur. De una

veintena de especies conocidas, solo hay 2 en Chile y 1 en Argentina.

1. ARCHILEJEUNEAFUEGIANA(Besch. et Mass.) Steph.
Fig. 3

Stephani, Spec. Hep. 4: 714, 1911.

1886. Lejeuneg fuegiana Besch. et Mass., Soc. Linné.Paris: 8.

Plantas verde-pálidas. Egllg delgado de 6 células de.diámetro, cé

lulas corticales y medulares no diferenciadas, de 14-16¡u.de diámetro, con

paredes uniformemente engrosadas. Ramificaciones de tipo Rgdulg.

floja; poco imbricadas o distanciadas, oblicuamente extendidas, asimétri

cas; lóbulo doásal de 452¡u,de ancho y 612¡u_de largo, de contorno aovado,
ápice obtuso o subagudo, ocasionalmente decurvado, margen entero; lábglg

ventral de 217} de ancho y 353}; de largo, de contorno subcuadrangular,
margen libre adherido al lóbulo dorsal, bidentado, diente proximal gene

ralmente curvado,papilg hialina desplazada sobre la superficie interna en

la base del diente distal. Células poligonales-subredondeadas, de 12-14/u.
de diámetro, con grandes trigonos y pequeños engrosamiehtos intermedios

en las células del lóbulo ventral. Anfiggstrios orbiculares, enteros.

Ginoecio en eje principal, brácteas grandes atenuadas en la base, lóbulo

ventral pequeño, ligulado, márgenentero. Perigntio piriforme, 5-carinado.
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Tipg: Chile, Is. Hermite, Hariot (G 16168, PC)

ObserVQcignesecológicggzDehabitat corticicola y foliicola.

Mategigl estudiado: ver tipo

Distribucign geggráficg mundial: Chile (Magallanes).
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Subfam. LEJBUNEOIDEAEMass.

Massalongo, Atti R. Ist. Veneto 71(2): 1261, 1912.

1884. Lejeuneg Schizostipae Spruce, Trans. Proc. Bot. Soc.
Edinburgh 15: 75o

Plantas medianas y pequeñas. Ramificaciones siempre intercalares, excep

tuando las ramas subflorales que son de tipo Eggglg. gallo generalmente con

7 células cotticales y 3-25 células medulares de menor tamaño que las de

la corteza. 391g; con ¿922;9 dorsal aOVado,lanceolado, entero, raramen

te dentadOaserrado; lóbulo ventral con 1-2 dientes apicales; papilg hiali
na distal o proximal. Ocelos ocasionalmente presentes. Anfivastrios leVe

mente bmlobadoso bífidos. fierigntio fundamentalmente 5-carinado.

Clave de los géneros

A. Lóbulo ventral con papila hialina distal; generalmente plantas grandes;

células foliares con trigonos y engrosamientos intermedios; sin ocelos;

oleocuerpos grandes con granulos gruesos...

...... I. Cheilolejeggeg (Spruce)Schiffn.

AA. Lóbulo ventral con papila hialina proximal; plantas medianas, o peque

ñas 1 delicadas; délulas foliares ocasionalmente con trigonos; general

mente con l-varios ocelos; oleocuerpos pequeños homogéneos.

B. Anfigastrios obcordados, de mayor tamaño hacia el ápice del tallo;
hojas clípticas, aovadas, lanceoladas, acuminadas.1}

ooo II. ngpalejeunea (Spruce) Schiffní

BB. Anfigastrios bifidos, los de mayor tamaño en la mitad del tallo;

hojas aovadas, redondeadas, nunca acuminadas...

....III. LejeunegLibert.
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I. CHEILOLBJEUNEA(Spruce) Schiffn.

Schiffner, in Engler et Prantl, Nat. Pfl-fam. 1(3): 124.

1884. Lejeuneg subgen. Cheilblejéuneg Spruce, Trans. Proc. Bot. Soc.
Edinburgh 15: 79.

1884. L. subgen. ngpglejeunea sec. Strgpsilejeuneg Spruce, ¿2;9. 76.

1884. L. subgen. Euosmolejeuneg Spruce, ¿gggj 78.

1895. Euosmolejeunea(Spruce) Schiffn.,|¿n_Engler et Prantl, “at.9k-finn.

1895. ¿gregzïiejeggea (Spruce) Schiffn., ¿2¿g: 127.

Plantas medianas a pequeñas, de color verde, olivado o amarillento.
Tallo en sección transversal con aproxifladamente7 células corticales

grandes que rodean una médula de 7-17 células, con paredes engrosadas

y trigonos. Ramificaciones intercalares. Hojas generalmente imbricadas;

lóbulo dorsal suboval, entero con ápice redondeqdo o agudo; lóbulo year

¿231 i globoso, con diente apical grande y curvado, segundo diente pre

sente o no; pgpila hialina distal en la base del diente apical.

Células irregulares-poligonñles, con trigonos, sin ocelos. Oleocuerpos

1-3 por célula, grandes, con gránulos gruesos. Anfigastrios bilobados,

márgenes enteros. Androecio generalmente en una rama lateral corta;

brectéolas limitadas a la base de la espiga. Ginoecio en el ápice de

una rama 1 elongada; brácteas y bractéolqs grandes; 1-2 ramas subflora

les. Periantio (4)-5 carinado, liso. Cánsulg2-estratificadas.

¿specie tipo: Lejeunea (Cheilolejeunea)aneoixga Spruce, loc.cit: 252.
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ObserVacioneszExisten diversas ppiniones respecto a la amplitud y

limites de este género. Schuster (1963) lo cita comoun gran complejo

que abarca 5 subgéneros.

Particularmente, en el caso del subgénero Strepsilejeuneg, es eviden

te que no hay diferencias notables comopara mantenerlo comogénero sepa

rado. Entre Cheilolejeunea y Strepsilejeuneg la diferencia básica radica

en la morfológia de las honas.

Subgen. STREPSILEJEUNEA(Spruce)Schúst.

Schuster, Beih. Nova Hedwigia 9: 64, 1963; Hamlin, Rec. Dominion Mus.
7(19): 350, 1972.

1884. Lejeunea subgen. H r ale‘eunea sec. Strepsilefléuneg Spruce, Trans.
Bot. Soc. Edinburgñls: 76.

Hojas t_oblongo-liguladas; lóbulo dorsal asimétrico,'i faeciforme, con
ópices agudos aapiculados, deflexos; lóbulo ventral con diente apical uni

celular corto. Ginoecio con ramas largas, brácüeas con lóbulo Ventral rela
tivamente chico.

Especie tipo: Lejcúnig kunthiang Lindenber., Syn. Hep.: 353, 1844.



l. CHBILOLEJEUNEA(STREPSILEJEBNEA)wnRhSTORFII(Steph). Solari com.nov.
Fig. 4

1896. Etrepsilejeunea yarnstorfii Steph., Hedwigia35: 131.

Plantas medianas, de color verde, pardo claro o amarillentas. gallo

irregularmente ramificado, en sección transversal con 9 células corticales

y lO células medulares más chicas, con paredes gruesas. 5915; imbricadas ,

expandidas oblicuamente, de Eqntorno aOVado-falcado; lóbulo ventraJ.con mar

gen libre involuto, diente apical unicelular; papila hialina distal en la
base del diente. Células con trigonos. glggpuerpos 2-3 por células, grisa

ceos, grandes, fúsiformes-botuliformes, de 3,6-4,8}L de ancho y 16-18,» de

largo, con granulos medianos, botrioidqíés. Aggggggtgggggrandes, suborbi
cularesooblongos, bifidos desde los 2/3 de su longitud, segmentos anchos,

seno estrecho, márgenes enteros. Androecio pequeño, brácteas en 2 pares.

Ginoecio en rama elongada, brácteas grandes con lóbulo ventral lineal-oblon

go. Concalintra.Periantio 5-carinado, liso.

Tipo: Estree‘no de Liagallanesgdarnstorrt ll(G 16185).

ObserVaciones ecológicas26rece en turberas, meaclada con otras hepaticas

y musgos.

uaterigl estudiado: ARGENTINA.Isla de los Estados: Pto. Barry, G. H. de Ke

néndez 4751 (BA 24577); Pto Roca, G.H. de Menéndez 3977 (BA 23800); San Juan

G.H. de Menéndez 4120 (BA 23946); Pto. Vancouver a Pto. Cook, G.H. de Menén

dez 3150 (BA16099. 16147, 16051). CHILE. Magallanes, I. Desolación, Pto.

Angosto, Dusén 211 (G 16186, UPS, S-PA);Magell. Str., Warnstorf! ll (G

16185) (tipo).

Distribución geografica ang;a%: Chile (Valdivia, Magallanes),Argentina (Isla de los Estados .
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II. HARPALJJEUNEA(Spruce) Schiffn.

Schiffner, in Engler et Prantl, 1'at. Pfl-fam. l(3): 126 , 1895.

1884. Lejeunea subgen. Harpalejeuneg sect. Cardlgstipgg Spruce, Trans. rroc.Bot. Soc. Edinburgh 16: 164.

Plantas pequeñas de color verde claro, verde-amarillento(castañas en

subgen. Ophtglmolejeunea), generalmente corticicolas o saxicola, raramente
epifitas. gallo delgado con 7 células corticales y 3-9-(1ñ) células medula

res. Ramificaciones de tipo Lejeuneg. Hojas expandidas o i deflexas, poco

imbricadas; lóbulo dorsal aovado-falcado, muyasimétrico, raramente obtuso,

generalmente deflexo, margen entero a dentado, algunas veces serrado; óbu

lg ventrgl 0,3-0,6 el largo del ñóbulo dorsal, globoso, quilla muycurvafla

formando un ángulo agudo con el márgen posterior libre del lóbulo dorsal,

margen libre involuto, ápice con proyección de una sola células curvada con

una papila hialina en posición proximal en una depresión marginal. Células

con trigonos combados, ocasionalmente con engrosaminntos intermedios; dimór

ficas, la mayoria con (1-2) -3-6 oleocuerpos medianos y segmentados, y 1-4

(5-9) células de 1a parte basal media del lóbulo dorsal contienen l oleocuer

po grande refringente. Anfigastrios obcordados, seno poco profundo, lóbulos

redondeados divergentes, con rizoides basales. Generalmentedioicas. Androe

gig con ramas laterales cortas o en ramas principales, brácteas con 1-2 ante

ridios, bractéolas solo en la base. Ginoecio en ramas laterales, con 1-2 ra

mas subfloralesá brácteas conduplicadas, lóbulos redondeados, quilla a veces

parcialmente alada. Perigntio 5-carinado, pliegues algunas veces dentados,
laciniados o con crestas .

Especie tipo: ngpalcjeuneg OVata (Hook.) Schiffn. ; Jungegmagnig
serpxllifolia var. ovatg Hook., Brit. Jungerm. 42, 1816.
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Observaciones: Harpalejeunea g. ¿32. está caracterizada por elementos

bien definidos comoser: papila proximal, anfigastrios aislados y obtra

pezoidales con lóbulos divergentes, anatomia axial generalmente con 4-9

células medulares que pueden disminuir a 3-4 en las ramificaciones e inne

vaciones, periantio 5-carinado nunca ornamentado con cuernos y sin ningún

tipo de reproducción asexual.

En 1953 Schuster tomando un criterio más amplio, subdivide al género en

2 subgéneros, Happalejeunea y Ophtglmolejeunea (tipo g. monoohtgglmg (Herz.)

Schust.) con anfigastrios aovados y lóbulos no divergentes, seno en forma

de V y reproducción asexual por medio de cladios.

Según Bischler (1966) la anatomia del tallo es igual en todas las

secciones del géhero.

La mayoria de las especies son tropicales y están muybien represen

tadas en los bosques tropicales de América. SinFmbargo se conocen algunas
especies para el oeste de ¿uropa, 2 para Estados Unidos de Norteamérica ,

l para Nueva Zelandia y 3 en la zona andinopatagónica Argentino-Chilena.

Se diferencia de Strepsilejeunea que es el subgénero más afin, por

la posición de la papila foliar y los anfigastrios que en ese subgénero

soh más grandes y bifidos.
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Clave de las especies

A. Honas pequeñas, poco imbricadas, lóbulo dorsal aovado, ápice agudo a

acuminado, margen superior generalmente dentado con células que se

proyectan; sección transversql del tallo con 3-4 células medulares.

1. fi.pgrasitica (Hook.f.et Tayl.)Spruce ex Steph.

AA.Hojasrelativamente grandes, imbricadas, lóbulo dorsal falcado-diver

gente, ápice acuminadoe inflexo, margen entero; sección transversal
del tallo con 7 células medulares...

2. g.decurvicuspig (Beach. et Nass.)Schiffh.
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l. HARPALBJEUNEAPARASITICA(Hook. f. et Tayl.) Spruce ex Steph.
Fig. 5

Stephani, Spec. Hep. 5: 1913.

1844.

1845.

1845.

1845.

1850.

1884.

1885.

1889.

1890.

1913.

1913.

1913 .

Jungermgggig pgrgsiticg Hook. et Tay1., Hep. Antarc. Lond.
Jour. Bot. 3: 477; Fl. Antarc. 2: 444, 1847.

g. marginalis Hook.f. et Tayl., Lond. Jour. Bot. 4: 91. (sin.ngy.)

szgnnia 1'ayl., in Gottsche, Lindenberg et Heés ab
Esenbeck, Syn. Hep.:345 (szg.nov.

L. parasltlga Tayl., ib1d3377.

L. nxygja Mont., ;g_Gay, His. Fis. Pol. Chile 7: 277.

Leiennea (Hamlejeunea) parafina (Tayl).Spruce, Hep. Am.
And,: 165.

L. snhígnefitxaja Mass., Nuov. Giorn. Bot. Ital. 17: 249.

flgxpalgiennga suhígngstzaja (Mass.) Schiffn., Gazelle Exp.: 28

H. parasliiga (Tayl). Steph., Hedwigia 29: 85.

fi. ggxota (Mont). Steph., Spec. Hep. 5: 268.

H. gargggglng (Tayl) Steph., ¿bi : 271 (82g. nov,)

g. denticulgtg Steph., ibid; 271 (szh.nov.)

Plantas verde-pálidas a rojizas, adheridas al sustrato, con ramifica
ciones de tipo Lejeuneg. El tallo delgado tiene en sección transversal 7

células corticales grandes, de lQ/h,de diámetro y 3 células medulares de
9Ju_de diámetro, con paredes levemente engrosadas. Hojas pequeñas, poco

imbricadas, casqerectas; J í Ligue dorsal aOVado,de 220-225,“

de ancho y 300-305¡u.de largo, ápice agudo a acuminado, margen superior re

dondeado, generalmente dentado, con células marginales que se proyectan; ló

bulo ventral oblongo, aa 1/2 del tamaño del lóbulo dorsal, de 116jlckaancho

y 193lptde largo, globoso en su parte inferior, quilla arqueada terminando



en una depresión a ángulo agudo, ápice curvado, trunco, con un diente

unicelular curVadoy papila hialina proximal adyacente al mismo, también

se encuentra una papila entre la linea de inserción del lóbulo ventral y

el tallo; células subredondeadas-poligonales, de 15-l7ín.de diámetro, con
paredes delgadas y trigonos. Ocelos en 2-3 células subrectangulares dis

puestas en hileras comouna pequeña nervadura en 1a parte basal media del

lóbulo dorsal. Anfigastrios pequeños,obcordados-subcuadrangulares, lóbulos

redondeados y divergentes, márgenes enteros, con rizoides en la base de

la lámina. Dioicas. Androecio terminal a intercalar, formado por una peque

ña espiga de 2-4 series de brácteas..Ginoecio en ramas laterales cortas;

brácteas grandes con lóbulo dorsal redondeado y márgenes dentados, bractóo

las muygrandes, ovales, apenas emarginadas, con márgenes dentados. Eerian

tio obaovado, con 5 carinas dentadas.

Tipo: Chile, Cabo de Hornos, Hooker 167 (G 16180).

ObserVaciones ecológicas: Se encuentra en la tundra alpina, en bos

ques sobre corteza de árboles y según citas de “ay (1850) se ha hallado so

bre Anthoceros.

Material estudiado: ARGENTINA.Tierra del Fuego, Dpto. Ushuaia,B. Buen

Suceso, H.Hássel de Menéndez 3802 (BA 23625). Isla de los Estados, Pto. Cook

Spegazzini 133 (G 16178); 1Q. .Hássel de Menéndez 3032 (BA15908); Pto. San

Juan, G.Hássel de Menéndez 4214 (BA 2404D); Pto. Vancouver, Spegazzini 31722
(LPS); B. Liberty, G.Hásse1 de Menéndez 4444 (BA 24270). CHILE. Magallanes,

Columbine Uóve, Cunningham (G 16176) (tipo H. degticulatg Steph.); B. Sarmio

ento, Spegazzini 237 pp_ (LPS); Cape Horn, Hooker 167 (G 16180) (tipo L. pa
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rasiticg Tayl.);¿g Hooker (E) (tipo Q. marginglis Hook. et tayl.).

Observaciones: Dentro de las especies las hojas varian en el tamaño, y

en la presencia o no de dientes en el margen superiofi del lóbulo dorsal.

Las distintas especies que constituyen la actual lista sinonimica ponen
de manifiesto esta Variación, cuyo rango se extiende desde g. denticulata

con ejemplares de hojas pequeñas y dentadas hasta E. oxxota que tiene hojas

relativamente grandes con márgenes enteros.

Distribüción geográfica mundial: Chile (Juan Fernández, Valdivia, Llan

quihue, Chiloé, Aysen, Magallanes). Argentina (Río Negro , Tierra del Fuep

go, Isla de los Estados, Malvinas), Tristan de Cunha.



2.HARPALEJEUNEADECURVICUSPIS(Besch.et Mass.)Schiffh.
Fig.6

Schiffner, Gazelle Exp.: 29, tab. VI, fig. 6, 1889.

1886. ngggnga decgrvicuspis Besch. et Mass., Bull. Soc. Linn. Paris:689.

1913. Strepsilejeunea setifiggg Steph., Spec. Hep. 5: 296.(sxn. nov.)

1924. Harpalejeunea setiféza (Steph). Herz., Nat. Hist. Juan Fernández
and Easter Isl. 2: 741. (gzg¿ggy;)

Plantas pequeñas, de color verde claro, postradas y adheridas al sus

trato. Ramificacioneg de tipo Lejeuneg. gallo delgado de 4-5 células de

diámetro; corteza de 7 células grandes, de 15}; de ancho y 22/; de largo
dá paredes engrosadas, médula de 7 células, menores que las corticales.

Hojas fláíidas, imbricadas, relativamente grandes; lóbulo dorsal de 340

380}; de largo y 470-500); de largo, falcado-divergente, subaovado-lanceo
lado, ápice acuminadoe inflefio, margenentero; lóbulo ventral relativa

mente pequeño, de 116-120,;¡de ancho y 187,“, de largo, globoso, quilla
fuertemente arqueada, formando con el margen posterior libre del lóbulo

dorsal una incisión profunda, margen libre involuto, ápice levemente

curvado con proyección de una célula elongada y curvada a modode diente,

con una papila hialina en una depresión marginal a1 lado del diente.

Células poligonales-redondeadas, de 13-18,7/u.de ancho y 25/u.de largo,
con trigonos combadosy leves engrosamientos en las paredes intermedias;

ocelos en 2-3 células en hilera, en la parte media basal del lóbulo dor

sal. Anfigastrios planos, obcordados a emarginados-bilobados, margen en

tero. Rizoides en fasciculos en la base de los anfigastrios. Ginoecio en

ramificaoión corta , con ramas subflorales; brácyaas grandes, bilobadas

lóbulo ventral plano-cócavo; bractéolas grandes, oblongo-ovales. ¿ndroe

cio y esporofdto no vistos.

Tipo: Patagonia, Savatier.
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ObserVaciones ecológicas: Crece mezclada con otras hepáticas y musgos

en turberas, en la base de matas en praderas húmedasy sobre Schistochilg.

Mgtegigl estudiado: ARGENTINA.Isla de los Estados, Basil Hall, G.H.M

4013 (BA 23836); Pto. Cook a Pto. Vancouver, GHM3094 (BA 16094); Pto. Ce

lular, GHM4381 (BA 24207). CHILE. Magallanes, Halt Éay, Cunningham (G 16184)

(tipo Strepsilejeunea setifera Steph.); I. Desolación, Pto. AmgostoDusén

224 pp. (S-PA).

Obsenavgciones: Esta especie se caracterizq por tener hojas con lóbu

lo dorsal de ápice agudo y de Varias células de largo y base redondeada e

imbricada sobre la base del lóbulo de la hoja opuesta.

Distribución geográfica mundial: Chile (Juan Fernández, Magallanes),

Argentina (Isla de los Jl:stqdos).
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III. LEJEUNEALibert

Libert, Ann. Gen. Sci. Phys. Bruxelles 6: 372, 1820.

Jungermannia auct. 22.

1884. Lejeunea subgen. Eg-lejeunea Spruce, Trans. Proc. Bot. Edinburgh 15:
260.

1884. L. subgen. Micro-Lejeuneg Spruce, ibid: 286.

1894. Microlejeunea Jack e; Steph., Bot. Centralbl. 60: 106.

1895. Eulejeuneg (Spruce) Schiffn., ig Engler gt Prantl, Nat. Pfl-fam. 1(3):
122.

1895. E. subgen. Microlejeunea Schiffn., ibid: 124.

1940. St 1ole eune Evans, Bryolog. 43:3 (not Sim.,Rev. Soc.Sc. African
Irans. 15:673.

1941. stsolejeunea Herz., Hedwigia80: 84. (cfr. Schuster 1963),

Plantas generalmente pequeñas, de color verde o verde-amarillento.

Ramificacionesintercalares laterales. ¿allg en sección transversal general
mente formado por 7 células corticales que rodean 3E15 o más células medula

res. Hojas distantes o aproximadas, planas o levemente convexas, expandidas

lateralmente o i erectas; lóbulo dorsal entero, ápice redondeado, nunca de

flexo; lóbulo ventral Variable, desde rudimentario reducido a pocas células
hasta pequeño pero globoso, o relativamente grande alcanzando casi el tamaño

del lóbulo dorsal; papilg hialina proximal en la base del diente apical. V"é

lúlas de paredes poco engrosadas y uniformes, raramente con trigonos combados

y engrosamiantos intermedios. Ocelos unicamente en el subgen. Microlejeunea.

Oleocuernos variables, desde 2%10finamente segmentados, hasta 30-50 peques

ños y homogéneos,raramente 1-2 por célula. Anfigastrios bilobados (ligula

dos en L. abnormis), segmentos erectos, nunca divergentes, enteros u ocasio
nalnnnte con dientes laterales hacia la base. Dioicas o autoicas. Androecio

Variable, terminal en ramas cortas laterales o intercalar en ejés principa

les; brácteas sacadas de menor tamaño que las hojas, generalmente con 2 an

ridios. Ginoecioter
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minal en tallo principal o ramas laterales; 1-2 ramas subflorales ; brácteas

bilobgdas, asimétricas; bractéolas generalmente fusionadas en la base

con las brácteas. Eeriantio 5-carinado, nunca muycomprimidodorsiventral

mente, liso o crenulado debido a la convexidad de las células externas.

Cápsula (cfr.Mizutani 1961) 2-8stratificada, células del estrato interno

con engrosamientos irregulares, las del estrato externo con engrosamientos

nodulares en las paredes radiales. Sin reproducción asexual.

Especie tipo: Lejeunea patens Lindenberg

Observaciones: 4 subgéneros conforman este génaro altamnnte

polimórfico y de amplia distribución geográfica, principalmente tropical

subtropical. Solo l subgénero y 1 especie se hallan representados hasta

el momentoen el sur de nuestro pais. Para Chile hay 8 especies citadas.
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Subgen. MICROLEJEUNEASpruce

Spruce, Trans.Proc.Bot.Soc.Bdinburgh 15:286, 1884.

1894. Licrolejegngg Jack et Steph.,Bot. Centralbl.GD: 106.

1895. Eglgigungg subg. fiiczg-legjegea Schiffh.;n Engler et

1941. Byssolejeunea Herz.Hedwigia 80:84 (cfr.Schsuter 1962.)

Plantas pequeñas, de 200-500,. de 1330.th con 3 células medulares
rodeadas por 7 células corticales.ggigg t distantes,erectas a oblicuanen

te expandidas. Lóbulo ventral relativamente grande, O,4-0,8 del tamaño del

lóbulo dorsal,margen libre involuto,diente apical unicelular arqueado. 92;;

lgg algunas veces dimórficas,con 1-3 ocelos basales, las demásrelativamen

te pequeñas con paredes delgadas,ocasionalmente con trigonos pequeños y en

grosamientos intermedios. Oleocuerpos (l)-2—5-(10) por célula,finamente seg

mentados. Anfiggstrios distantes,bilobadosh(ligulados en L. ghnormig). Dioi

cas. Androecio con o sin bractéolas en toda su extensión. Ginoecig terminal

o en largas ramas laterales, brácteas con quilla ocasionalmente alada; 1-2

ramas s/ubflorales. Periantio claviforme, 5-carinado,liso o crenulado.
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l.LEJEUHEA (NICROLEJEUNEA)ULICINATay1.ex Gott,Lindenb.
et Nees

1844.%nnÏ%%mann1anllgina Tayl,,Trans.Proc.Bot.Soc.Edinburghz . .

1845.Lejeuneg ulicing Tayl. ¿n Gottsche,Lindenberg et Nees ab
Esenbergh,Syn.Hep.: 38%

1845. L.pullgtg Tayl.,London Journ.Bot. 5:398.

1888. Microlejeuneg gfricgng Steph., Hedwigia 27:61.

1831. Mglnnulg;¿1%g%;gHorikawa, Journ.Sci.Hiroshima Univ.serB. div. 2,1 2 :27, fig.8.
1953. 4.ocollgferg Arnell,Bot. Not. (2): 181.

Plgfltas muydelicadas. Egllg con 3 células medulares en sección trans

versal. ggjgg¡1_distantes,erectas-subrectas; lóbulo ¿9253; oval, obtuso o

redondeado; lóbulo ventrgl globoso, relativamente grande, 0,6-0,8 5 el lar

go del lóbulo dorsal. Célulgs poligonales, paredes delgadas, desprovistas

de trigonos, o cuando presentes muy pequeños y cóncavos, sin engrosamientos

intermedios. Generalmente con occlos. Oleocunrgog l d 2-4 por célula.

Anfigastrios con márgenes laterales enteros, segmentos de 2-4 células en

la base. Dioicas. Androecio con bractéolas solo en su base. Perigntio 5
carinado.

LEJEUNEA(MICROLEJEUNEA)ULICINA (Tayl.)Tayl.ex Gott.L1ndenb.et
Nees Subesp. ULICINA.

Fig. 7

1816. Junver 1 minutissima Hook.,Brit.Jungerm.pl.52,Pp.
¡non Smith.¿g Sowerby,Eng.Bot.p1. 1633, 1806).

1844. ¿.ulicina rl'ayl., Trans. Proc.Bot.Soc.Edinburgh 1:155.

1845. Lejeunáa ulicina Tayl.,;g Gottsche,Lindenb et Hees ab
Esenbeck, Syn.Hep: 387.

1884.2. (Microleieuneg) ulicing Spruce, Trans. Proc. Bot. Soc.
Edinburgh 15: 288.
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1895. Eulejeuneg (Microlejeunea)ulicina Schiffn, in Engler
PrantloNatoPfl-famo 1 3 2

1902. Microlejguneg ulicina Evans, Mam.Torrey. Bot. Club. 8: 16

Plgntas delicadas de color verde pálido o verde-amarillento, adheri

das al sustrato. Ramificaciones de tipo Lejeunea, que nacen inmediatamente

debajo de las hojas. Tallo en sección transversal con 7 células corticales

y 3 células medulares. Hojas distantes; lóbulo dorsal suberecto, expandido

subaovado, convexo, ápice redondeado a obtuso; lóbulo ventral grande y glo

boso, generalmente cubriendo las 0,6-0,8 partes del lóbulo dorsal, margen

libre involuto, diente apical grande y curvado que junto con el sano fuerte

mentc escavado forman una abertura circular; papilg hialina proximal.

Gélulas poligonales, variables en tamaño, paredes delgadas y uniformes, con

pequeños trigonos. Ocelos l-2(3) en parte media basal del lóbulo dorsal ngg

cuerpos(l)-2-3 ocasionalmente 4-(6) por célula, pequeños, esféricos-ovoides,

de 3-4 x 4-51p, finamente granulados. ¡nfiggstrios pequeños, distantes, ova
les-oblongos, bífidos, segmentoserectos algo conniventea, márgenes laterales

enteros. Androecioen ramas laterales cortas, brácteas en 2-3 pares, asimétri

camente bilobas, sacadas, monandras. Ginoecio en tallo principal o largas ra

mas laterales; brácteas con lóbulo dorsal generalmente con márgenes crenula

dos y esporádicamente con dientes unicelulares; lóbulo ventral oblongo-ligula

do, entero o con 2-4 dientesñ quilla con ala. Periantio piriforme, 5 carina
do en su parte superior.

T199: Irland, Kenmore, Kerry Country, on Ule; (SPA).

Observaciones ecológicas: Se encuentran sobre corteza y rocas en bos

ques cerrados y húmedos, y como epifita sobre Radulg y algunos musgos.

Material estudiado: ARGENTINA.Tierra del Fuego. Dpto. Ushuaia. Monte

Olivia, Solari 268 (BA25525).
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ObserVaciones: L. (Microlejeuneg)ulicing es un gran complejo dentro

del cual las subespecies son difiicills de separar. Entre las subespecies

ulicing y bullata hay una graduación practicamente continua desde variables

extremas que identifican a cada una de ellas. Los caracteres que mantienen

separadas estas subespecies y que deben observarse en ejemplares bien desa

rrollados s,on : células de la hoja de mayor tamaño en uliuigg vs. menores

en bullgtg: 2-345) oleocuerpos por célula en ulicing vs. 1-2 en bullgta: pa

redes celulares levemente engrosadas y con trigonos en glicina vs. paredes

uniformes en bullata; segmentosde los anfigastrios de 3-4 cé

lulas basales en ulicina y de 2 células en hgllalaa

Distribución geográfica mundial: Europa central y occidental,

Islas Azores, Madeira y Canarias,Canadá, Estados Unidds de Norte América,

Chile, Argentinq (Tierra del Fuego), Tristán da Cunha.



Subfam. COLOLEJEUNEEEDEAEHerz.

Herzog, in Grolle, Journ. Bryol 7: 207, 1972.

1908. Lejeunea Paradox; Lacoutare, Rev. Bryol. 35: 101.

1957. Colole'euneoideae Herz., ig Müller, LebermooseEuropas: 1262
Znom.inv.5

Plantas pequeñas, de color verde pálido. “allo simple, con 5-7 cé

lulas corticales y 1-3 células medulares .Hojas con linea de inserción muy

corta. Anfigastrios en igual númeroque las hojas o ausentes.

COLURA Dum.

Dumortier, Rec. d'obs. Jungerm.: 12. 1835.

1831. Leíeunig sect. Colura Dum., Syll. Jungerma: 32.

1884. Lejeunea subgen. Colurg-Lejeunea Spruce, Trans. Proc. Bot.Soc.
Edinburgh 15: 303.

1895. Col o e'eune (Spruce) Schiffn., ig Engler et Prantl, Hat. Pfl
fqm. 1 3 : 121.

Plantas delicadas. Tgllo adherido al sustrato, de 3-20 mmde largo

formado en sección transversal por 7 células corticales que rodean 3-(4)

célula medulares. Ramificacioggg intercalares. Hojas complejas, muyespe

cializadas; lóbulo dorsal relativamente pequeño, con margenlibre entero

o dentado; lóbulo ventral lineal, inflado, con el borde libre fuertemente

involuto, la parte distal se prolonga en un saco hueco de formas y dimenp

siones variadas, unddo al lóbulo dorsal; la abertura del saco orientada

hacia el tallo está cerrada por una filggg en forma de 13113 l-estratificada,

generalmente movible por medio de una chgrnelg formada por varias células



diferenciadas y que al cerrarse se apoya sobre una elevación en forma de

grgg, en la parte interior y basal del saco, formada por una hilera de cé

lulas alargadas de gruesas paredes; papilg hialina sobre el arco interno en

su punto de unión con la placa; cresta formada por una hilera de células

que se proyectan hacia el interior de la hoja y que se extiende desde la

base del arco hasta L3 base de la hoja y determina el limite entre el ló

bulo dorsal y el ventral. Células poligonales, con paredesidelgadas y

trígonos conspicuos. Oleocuerpos numerosos y pequeños. Sin ocelog.

Anfiggstrios en igual númeroque las hojas, generalmente bifidos, raramen

te emarginadosy con lóbulos laterales suplementarios. Rizoides naciendo

sobre el tallo en la base de los anfigastrios. Androecioraramente inter

calar, generalmente terminal en rama corta lateral o eje principal; brác

teas con lóbulo dorsal y ventral unidos longitudinalmente en una quilla

arqueada, llevando dos arquegonios subesféricos con largo pedúnculo.

Ginoeeio terminal con 1-(2) ramas subflorales; brácteas con lóbulo ventral

reducido a un segmentolineal. Periantio obcónico o cilíndrico, 3-5 plega

do o con 3-5 gibas o prolongaciones en forma de cuernos cortos o.t largos,

erectos, oblicuos, o amplias alas decurrentes. Cápsula 2-estratificada,
células del estrato interno con engrosamientosnodulares, las del estrato

externo con paredes delgadas; elaterios hialinos, con 2-10 bandas anula

res engrosadas, permaneciendo unidos a los ápices de las valVas; esnorgs

de formas y con ornamentaciones varidas. Propágulos frecuentes, originan
dose en células foliares.

Especie tipo: Colura calyptrifolia (Hook.) Dum.: gggerggnnia Calyp
trifolia Hook., Jung. Brit. Tal. 51, 1831.

ObserVaciones: Goebel en 1888 reveló la existencia de un sistema de

cierre complejoen el saco foliar de g. calxptrmfolia y g. tortifolig,
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sin embargo, las descripciones de numerosas especies carecen de datos re

feridos a esta estructura. Asi mismola morfología de la hoja no es simple

y ha sido interpretada de distintas maneras, por diferentes autores, en
cuanto a las partes correspondientes a un lóbulo u otro.

Mme.Jovet-Ast (1953) hizo un estudio sistemático y filogenético de es

te género, basándose en la morfología del saco foliar, del que resulta una

clara visión de los distintos tipos existentes del aparatp obturador, y
también observó en detalle la estructura foliar describiendo y limitando
cada uno de los lóbulos.

De acuerdo a sus manifestaciones, el saco, visible desde la cara ventral

y dorsal de la hoja, presenta continuidad celular con la parte cilíndrico

1ineal de la cara posterior que se atribuye al lóbulo ventral y del cual

formaría parte; la lámina anterior de la hoja o lóbulo dorsal, está cons

tituido por células más grandes que abruptamente pasan a las células del

arco y de la cresta, que determinan el limite entre los dos lóbulos.

Este género se distribuye ampliamente en zonas tropicales, llegando en

el hemisferio sur hasta Nueva Zelandia y sur de América. De aproximadamen

te 51 especies mundialmente conocidas, 4 se hallan en Chile y una de ellas,

Q. patagonicg, es nueva cita para Argentina.
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l. COLURAPATAGONICAJovet-Ast
Fig.8

Jovet-Ast, Rev. Bryol. et Lichenol. 22 (3-4): 239, 1953.

Plantas pequeñas. Tgllo delgado, postrado, formado en sección transver

sal por una corteza de 7 células y una médula con 3 células redondeadas-an

gulqres. Hojas con lóbulo dorsal relativamente grande, convexo, con margen

superior entero e involuto; lóbulo ventral cilíndrico, ápice dilatado en

forma de saco lenticular,(h largo menor o igual a la 112 de la longitud

total de la hoja y 1,5 veces su ancho ;p;ggg ppercular pequeña, formada

por l hilera de células marginales hialina que rodean aproximadamente 15

células con paredes más gruesas, de las cuales las dos inferiores, subtrian

gulares, se disponen una(Ïp lado de la otra fionstituyendo la base de la
plana; charnelg de dos células grandes, subrectangulares, superpuestas;

grgg interno y papila hialina presentes. Células con paredes engrosadas y

trigonos t grandes,¿gfiggstrios bifidos, segmentostrinagulares. Monoica
Ginoefiioterminal. Periantio cilíndrico, con 5 gibas apicales, células con
paredes externas convexas de manera que sobresalen de la superficie dando

aspecto crenulado; abeñtura corta, ciliada. Androecioy esporofito descono
cidos.

Tipo: Chile, Punta Arenas, Savatier nQ 1979 (PC).

ObserVaciones ecológicas: Crece sobre Hipenophzllum tortuggug y mezclada

con Jamesoníella y Frullania, sobre troncos,
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Material estudiado: ARGENTINA.Isla de los Estados: Pto. Roca,G.Hassel

de Menéndez 3963, 3965 (BA 23786, 23788); Pto. Vanfiouver, G.Hássel de Me

néndez 4277 (BA 24103). CHILE. Magallanes, Punta Arenas, Savatier nQ 1979

(PC) (tipo); I. Desolación, Dusém148 pp (ex H). t

Observacionesag. patagonica, g. naumannii y Q. minor (las dos últimas

de Tuesday Bay) son especies morfologicamente iguales, pero que difieren

en el tamañode las hojas, placa opercular, Bacofoliar y células foliares.

No he podido obtener para su estudio los tipos de g. naumannii 9 g. Q;

ggg, pero a pesai de ello, por las descripciones e ilustraciones origina

les, se podria inferir que g. minor seria un estado juvenil de g. naumgnnii.

Distribución geográfica mundial: Chile (Magallanes), Argentina (Isla
de los Estados).
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Fig. 1. AUSTROLEJEUNEARADULIFOLIA (Mass.9 Schust.

1, aspecto general, vista ventral; 2, sección longitudinal del periantio y

esporofito; 3, sección transversal del pcriantio y cápsula; 4-5, anfigas

trios; 6, margendel lóbulo ventral con detalles de papila; 7, hoja; 8, seco
ción transversal del tallo.

Fig. 2. BRACHIOLEJEUNEASPRUCEANA(Mass.) Steph.

1, aspecto general planta 3_, vista ventral; 2 sección transversal del periag

tio; 3 brácteola de 4, bráctea'g; 5, hoja; 6, anfigastrio; 7, bráctea ¿2 8,
margenlibre del lóbulo Ventral; 9, sección transversal del tallo.

Fig. 3. ARCHILEJEUNEAFUEGIANA(Besch. et Mass.) Steph.

1, aspecto general, vista ventral; 2, sección transversal del tallo; 3, hoja;
4, anfigastrio; 5, margenlibre del lóbulo ventral con detalle de dientes y
papila.

Fig. 4. CHEILOLEJEUNEAWARNSTORFII(Steph). Solari.

l, aspecto general, planta s, vista ventral; 2, hoja; 3, anfigastrio; 4, sec
ción transversal del tallo; 5, margenlibre del lóbulo ventral con detalle

de diente y papila ;6, células de la lámina, con detalles de oleocuerpos; 7,

sección transversal de la ramag; 8, sección longitudihal del esporofito y
periantio; 9, seceión trnasversal del periantio y cápsula.

Fig. 5. HARPALEJEUNEAPARASITICA(Hook. f. et Taylor.) Spruce ex Steph.

1, aspecto general, vista ventral; 2, hoja; 3, anfigastrios; 4, células de
la lámina con detalles de oleocuerpos; 5, ocelos basales; 6, margen libre

del lóbulo ventral con diente apical y papila; 7, sección transversal del
tallo.
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Fig. 6. HARPALEJEUNEADECURVICUSPIS(Besch. et Mass.) Schiffn.

1, aspecto planta g, vista ventral; 2, hoja; 8, anfigastrio; 4, células de
la lámina; 5, margen del lóbulo ventral; 6, células de la lámina con detalle

de oleocuerpos; 7, sección transversal del tallo.

Fig. 7. LEJEUNEAULUCINA(Tay1.) Tayl. ex Goot., Lindenb. et Nees subesp.

ULICINA.1, aspecto general, vista ventral ; 2, hoja; 3, anfigastrio; 4, dea.

talle de angigastrio; 5, células de la lámina con detalles de oleocuerpos ;

6, margenlibre del lóbulo ventral con detalle de diente y papila; 7, sección
transversal del tallo.

Fig. 8. COLURAPATAGONICAJovet-Ast. l, aspecto planta o, vista dorsal;
2, aspecto general, vista ventral; 3, hojas; (a, vista ventral; b, vista dor
sal) 4, alfigastrio; 5, placa opercular; 6, células de la lámina; 7, sección
transversal del tallo.

Lam. 1. Oleocuerpos: 1, Lejeunea ulicina (Tayl.) Tayl. ex Gott. Lindenb.

et Hees subesp. ulicina; 2, Cheilolejeunea warnstorfii (Steph.) Solari; 3,

Harpalejeungg decurvicuspis (Besch. et Mass.) Schiffn.; 4, Haroalejeunea

narasitica (Hook. f. et Tayl.) Spruce ex Stcph.
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